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CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN                                              

Unidad Técnica Pedagógica/segundo Ciclo Básico                                                          

Puente Alto                                          

 

 

     GUÍA DE ACTIVIDADES N°3 

SEXTO BÁSICO 
 

DEPARTAMENTO LENGUAJE ASIGNATURA 
LENGUA     Y 

LITERATURA 

LETRA DEL 
NIVEL 

A-B-C-D-E 
FECHA DE 

INICIO 
 
29 de marzo 

CONTENIDO 
Texto no literario. 
Biografía. Sintetizar 

FECHA DE 
TÉRMINO 

 
01 de abril 

NOMBRE 
ALUMNO 

 
 

CURSO 
 
 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

 

OA 06 Comprender textos no literarios (biografía). 

- extrayendo información explicita e implícita 
- haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 
conocimientos. 
 

 

  

INSTRUCCIONES 

 

 

 Lee y observa atentamente los textos contenidos en esta guía. 

 Trabaja con el texto, es decir, puedes destacar, subrayar, etc. 
 Responde las preguntas de desarrollo, preocupándote de la coherencia de las 

ideas y de la ortografía. 

 Si tienes dudas, puedes consultar con tu profesor. 6°A – 6°B – 6°C Judith Vergara 

(judith.vergara@colegiofernandodearagon.cl)  6°D – 6°E Tatiana Serrano 

(tatiana.serrano@colegiofernandodearagon.cl) 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:judith.vergara@colegiofernandodearagon.cl
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Vamos a sintetizar una biografía. 

¿Qué es sintetizar? 

Es extraer las ideas principales de una información. 

Una biografía es un texto que narra la vida de una persona. 

Generalmente se escribe sobre personas destacadas, ya sea en la 

ciencia, en el arte, en la política u otra área. Las biografías se 

ordenan cronológicamente, es decir, desde el nacimiento hasta la 

muerte de la persona, señalando los aspectos más relevantes de 

su vida. 
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  Lee la biografia. Luego sintetiza si información, siguiendo los pasos sugeridos. 

1.- Localiza las ideas principales de la información. 

 Marca con una X las preguntas que debes contestar para sintetizar la biografía 

anterior.  

              ¿De qué idea nos busca convencer el emisor del texto? 

             ¿Qué estudió la persona sobre la cual se habla en el texto? 

              ¿De quién se trata la biografía? 

              ¿Quiénes son los personajes secundarios del texto? 

               ¿En qué fechas nació y murió la persona sobre la cual se trata en el texto? 

                                            ALBERT EINSTEIN: UN GENIO DE LA CIENCIA 

¿Quién no ha oído hablar alguna vez de Albert Einstein? Seguro que si ves una foto de él lo 

reconoces sin problemas, porque su cara es un auténtico ícono contemporáneo. Einstein tuvo 

una gran fama en vida y, tras su muerte, fue reconocido en el mundo como uno de los 

grandes genios de la ciencia de todos los tiempos. 

Einstein nació en Alemania en 1879, en el seno de una familia judía. Se dice que fue un niño 

tímido y solitario al que le costaba estudiar. Uno de sus tíos empezó a regalarle libros de 

ciencia y esto contribuyó a aumentar su interés por todo lo relacionado con la física y las 

matemáticas. De hecho, estudio la carrera de física y la termino a los 21 años. 

Posteriormente, se casó, tuvo dos hijos y consiguió diversos trabajos, pero nada hacía pensar 

que iba a cambiar para siempre el mundo de la ciencia en los próximos años. 

En 1905 publicó una serie de artículos. Por el primero le concedieron el grado de doctor en la 

Universidad de Zurich, pero los restantes fueron los más importantes, ya que revolucionaron 

los conocimientos que había hasta entonces sobre el universo. En estos desarrollaba varias 

teorías de la Relatividad. En 1921 le fue concedido el Premio Nobel y se convirtió en un 

famoso personaje a nivel mundial. 

Divorciado de su primera mujer, se volvió a casar. En 1933, Einstein se marchó de su 

Alemania natal a Estados Unidos y se nacionalizó americano. Sus teorías le permitieron 

diseñar la bomba atómica, aunque él era un pacifista convencido y le pidió al presidente de 

los Estados Unidos que no la lanzara sobre Japón. Desgraciadamente sus ruegos no fueron 

escuchados y no pudo impedir que se explosionara sobre Hiroshima y Nagasaki durante la 

segunda guerra mundial, causando miles de muertos por su enorme capacidad destructiva. 

                                            Su labor científica continuo hasta su muerte en abril de 1955, 

cuando                          cuando tenía 76 años. Su leyenda como el gran padre de la física 

moderna no h               no hacía más que empezar.  

                                                

. 
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2.- ¿Por qué motivo Albert Einstein es importante? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3.-   Selecciona los tres hechos que consideres más relevantes en la biografía de Albert 

Einstein. Recuerda escribir la fecha en que ocurrieron. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4.- Crea una línea de tiempo que resuma la biografía de Albert Einstein. Incluye los tres 

hechos que identificaste en el paso anterior. 

 

 

Nació el año                                                                                                                                   Murió el año 

_________                                                                                                                                        _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     JUANA FERNANDEZ SOLAR (Santa Teresa de Los Andes) 

                                                         

 Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar nació el 13 de julio 

de 1900 en Santiago. Desde pequeña gozó de los privilegios de pertenecer a una familia 

acomodada y fue criada en la fe cristiana. 

Estudio en el Colegio de las Teresianas, en el Colegio Sagrado Corazón de la Alameda y, 

posteriormente, en el internado del Sagrado Corazón de Maestranza. Alumna de 

destacado desempeño escolar, Fernández no solo adquirió una excelente formación 

académica, sino que también se acercó profundamente a la fe cristiana y desarrollo una 

incansable labor misionera. Ya a los 14 años, conmovida por la situación de pobreza en 

que se encontraba un niño de ocho años que pedía limosna en la calle, asumió su 

protección y se transformó, incluso, en su madrina de bautizo. 

Durante ese mismo año, sintió el primer llamado para convertirse en monja carmelita. 

La visa de la francesa Teresita del Niño Jesús y la Santa Teresa de Ávila fueron su 

inspiración, por lo que, tras años de devoción y preparación, el 5 de septiembre de 1917, 

decidió por primera vez manifestar sus deseos de ingresar a la orden religiosa. 

Su anhelo se vio realizado el 7 de mayo de 1919, cuando, finalmente, ingresó al 

Monasterio de las Carmelitas Descalzas, en la ciudad de Los Andes. Acompañada de su 

madre y de dos de sus hermanos, Juana Fernández no echó pie atrás en ningún momento 

a su decisión, cambiando su nombre al de Teresa de Jesús; el 14 de octubre tomó el 

hábito de religiosa, iniciando así su noviciado. 

Su paso por el Carmelo estuvo lleno de sacrificios. 

Sin embargo, su entrega religiosa alcanzó a durar solo once meses, ya que 

repentinamente enfermó de tifus. Su inminente muerte motivo su profesión como 

religiosa Carmelita in articulo mortis. Falleció el 12 de abril de 1920, siendo sepultada en 

el cementerio del convento.  

El camino de santidad que recorrió durante su vida pronto genero la admiración de 

algunos creyentes, que comenzaron a pedir su intercesión y a agradecerle favores. El 3 de 

abril de 1087, durante la visita que Juan Pablo II realizó a nuestro país, fue beatificada y 

el 21 de marzo de 1993, fue canonizada por el mismo pontífice, convirtiéndose en la 

primera santa chilena.                                                                                            
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VOCABULARIO 

BEATIFICADA: es el primer paso para que una persona que tuvo una vida ejemplar sea 

considerada santa. 

CANONIZADA: persona que es declarada santa. 

 

1.- sintetiza la información que presenta la biografía anterior, respondiendo las 

siguientes preguntas. 

a. ¿Quién es Juana Fernández Solar? 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

b. ¿Por qué Juana Fernández Solar se hizo conocida? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

c. Selecciona los tres hechos más importantes en la vida de Juana Fernández Solar y 

justifica cada uno de ellos. 

 

HECHO 1 

 

 

 

 

 

 

HECHO 2 

 

 

 

 

 

 

HECHO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es importante? 


